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MODELO DE GESTIÓN

2

ESTRUCTURA Y RED

SE DECIDE PONER A DISPOSICION DEL SECTOR AGROALIMETARIO
LA EXPERIENCIA EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADQUIRIDA EN
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS .

ES LA ACTUAL PROVEEDORA DE SERVICIOS DE COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS

SE DECIDE PONER A DISPOSICION DEL SECTOR AGROALIMETARIO
LA EXPERIENCIA EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADQUIRIDA EN
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS.



Portafolios de SIC

En prestamos servicios a los diferentes eslabones de la
cadena agroalimentaria:

SOY

CONSUMIDOR



Soy agricultor

Asesoría contable y fiscal
Asesoría jurídica “Agrolex”
Asesoría laboral
Ayudas
Estrategia de explotaciones agrarias
Formación
Gestión integrada de plagas (SICdeCampo)
Inspección técnica (ITEAF)
Medio ambiente, seguridad alimentaria y calidad
Seguros para el agricultor y el ganadero
Trámites administrativos

Somos especialistas en:



Soy agricultor



Soy empresa

Aportamos soluciones en:

Estrategia y gestión empresarial
Asesoría fiscal, contable y laboral
Asesoramiento jurídico
Calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente
Formación
Comunicación y marketing
Internacionalización
Gestión de ayudas
Seguros



RIEGO CUALITATIVO EN VID

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL RIEGO DE 
LA VID EN FUNCIÓN DEL DESTINO DE LA 

PRODUCCIÓN

Soy empresaSoy agricultor
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• GENERACIÓN DE VALOR CON RECURSOS HIDRICOS LIMITADOS

RIEGO CUALITATIVO EN VID

VINOS DE 
CALIDAD CON 
GARANTIA DE 

SUMINISTRO A LO 
LARGO DEL 

TIEMPO

UVAS DE 
CALIDAD, TODAS 
LAS CAMPAÑAS

BODEGA CON 
ELABORACIÓN 

POR CALIDADES 
CON 

EQUIPAMIENTO 
ADECUADO

GESTIÓN 
COMERCIAL 

ALINEADA CON 
ESTOS 

PRODUCTOS

VARIETALES 
EN RIEGO 

CONTROLADO

Diferenciación 
de calidad a la 

entrada en 
bodega

Riego 
cualitativo en 
viña. VINTEL



VINTEL



VINTEL 2016
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Viña

Viña

Viña

Viña

COOP. 1

Viña

Viña

Viña

Viña

SIAR-CREA-
UCLM. 

Viña

COOP. 2 

Viña

Viña

Viña

Viña

SAR-ITAP ALB. 
Viña

IRIAF-
TOMELLOSO. 

Viña

Plan de trabajo 2016 “RIEGO CUALITATIVO 
EN VID”

Datos meteorológicos de
la red de estaciones SIAR
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Objetivos generales
• Realizar pruebas de seguimiento de parcelas en riego con 

VINTEL para demostrar su utilidad. 
• Ahorrar agua y disminuir costes de producción.
• Llegar a los objetivos de producción y calidad.
• Facilitar el trabajo de los técnicos en la realización del 

asesoramiento de riego.
• Selección parcelaria de los viñedos más representativos.
• Buscar herramientas y metodologías de trabajo que permitan a 

las cooperativas y al viñedo de C-LM, posicionarse como el 
mayor productor de vinos de calidad de forma sostenible 
(máxima eficiencia en el uso del agua, minimización del uso de 
fitosanitarios, fertilizantes, operaciones culturales, etc.).  

Plan de trabajo 2016 “RIEGO CUALITATIVO EN VID”



Beneficios para el viticultor

• Disminuir los costes, para la 
misma producción destino. 
Menor consumo de agua, 
menores necesidades de insumos 
y operaciones de cultivo.

• Maximizar la rentabilidad de la 
parcela eligiendo el destino de la 
producción optimo para el 
viñedo. 

• Facilitar la consecución de los  
objetivo de producción y calidad 
deseados.  

Plan de trabajo 2016 “RIEGO CUALITATIVO EN 
VID”

Beneficios para la bodega

• Mejorar la cifra de negocio
mediante un incremento en la
calidad media de los productos
elaborados.

• Poder identificar, antes de la
vendimia, la cantidad mínima de
productos de calidad, por
variedades.

• Demostrar a los viticultores que
la calidad es rentable y
sostenible.

• Mejorar la capacidad de
respuesta de la bodega ante las
demandas del mercado.



Plan de trabajo 2016 “RIEGO CUALITATIVO EN 
VID”



Soy consumidor
Ofrecemos acciones encaminadas a sensibilizar a la población por una 
alimentación equilibrada, basada en la dieta mediterránea y promocionar la 
actividad física regular.

Jornadas y seminarios de alimentación saludable
Desayunos saludables para niños y adultos
Talleres de juegos sobre alimentación saludable y la actividad física
Degustaciones y cursos de cata 
Eventos promocionales de los principales productos agroalimentarios que 
componen la dieta mediterránea como:

Vino
Aceite de oliva
Champiñón y otros hongos comestibles
Productos hortofrutícolas
Productos ecológicos



Caracterización de SIC
NUESTRA MISIÓN:

La misión de Agroalimentaria es la de mejorar la competitividad
y la generación de valor de todos los agentes que componen la
cadena agroalimentaria mediante la prestación de un servicio
integral, especializado y de calidad.

NUESTROSVALORES:

Profesionalidad, independencia, calidad, eficiencia y cercanía son
valores de Agroalimentaria en la prestación de todos los servicios
que ofrece a todos sus clientes.

NUESTRAVENTAJA COMPETITIVA:

Más de 25 años de experiencia al servicio del sector agroalimentario.



ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN EL TRABAJO EN RED Y EN 
DAR RESPUESTA, DE FORMA COLECTIVA, A LAS 
NECESIDADES QUE NOS PLANTEAN NUESTROS 

ASOCIADOS/COLABORADORES 

Propuesta de valor para los ingenieros agrónomos



Albacete

9 de marzo de 2017



1. INTRODUCCIÓN
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿En qué consiste?

El proyecto AGROSMARTcoop «Espacio para la
integración, competitividad y crecimiento
económico inteligente de las cooperativas
agroalimentarias del espacio rural SUDOE» abarca
6 regiones del espacio SUDOE (Galicia, Castilla-La
Mancha, País Vasco y Extremadura – ES, Aquitaine –
FR y Norte de Portugal - PT) y busca paliar las
desventajas de sus zonas rurales, así como
favorecer el desarrollo y la cohesión económica, a
través de la generación de capacidades y la
búsqueda de soluciones transnacionales más
eficientes y efectivas para apoyar a las cooperativas
agroalimentarias en sus necesidades específicas y
mejorar su competitividad.

N.º REFERENCIA: SOE1/P2/E0242

CONVOCATORIA: 
1.ª convocatoria 2015 del Programa 

Interreg SUDOE 
2014 – 2020 

PRIORIDAD DEL PROGRAMA: 
Fomentar la competitividad y la 

internacionalización de las pymes 
del Sudoeste europeo

SECTORES AGROALIMENTARIOS: 
lácteo, cárnico, alimentación 

animal, vitivinícola, frutas y 
hortalizas y aceite de oliva



Un consorcio internacional conformado por 8 entidades beneficiarias:

3. PARTENARIADO

B1. Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas 
Agrarias, AGACA (Beneficiario principal) - ES

B2. Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura, CICYTEX - ES

B3. Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-
La Mancha, Unión de cooperativas, CACLM - ES

B4. Federación de Cooperativas Agro-
alimentarias de Euskadi, FCAE - ES



Un consorcio internacional conformado por 8 entidades beneficiarias:
3. PARTENARIADO

B5. Association des régions européennes des produits 
d’origine, AREPO - FR

B6. Coop de France Aquitaine, CDF - FR

B7. Universidade de Trás-os-montes e Alto 
Douro, UTAD - PT

B8. União Cooperativa Polivalente da Região 
Norte, UniNorte - PT



¡ MUCHAS GRACIAS!

Jesús Ángel Peñaranda Núñez

penaranda@sicagroalimentaria.com
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